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Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 
Secretaría de DDHH 
Mitre 60, Bahía Blanca 

	
PLANTEAMOS RECUSACIÓN 

ADVERTIMOS EVENTUALES NULIDADES 

HACEMOS RESERVAS 

 

 

 

Excma. Cámara Federal: 

Gerardo IBÁÑEZ (USUARIO 20132295515) y 

Carmen María IBAÑEZ (USUARIA 27306528349-), abogados, en 

nuestra acreditada condición de letrados defensores de Ricardo 

Claudio GANDOLFO, en la causa n° FBB 15000005/2007/398 

caratulada: “LEGAJO Nº 398 – IMPUTADO: GANDOLFO, RICARDO 

CLAUDIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACIÓN”, a V.E. respetuosamente 

expresamos: 

 

# 1. OBJETO: 

En el carácter invocado, y en los términos previstos 

en los arts. 55 y 58 del Código Procesal Penal de la Nación, acudimos 

ante esos estrados judiciales, con el objeto de plantear la recusación del 

Sr. Juez de Cámara Dr. Leandro Sergio PICADO, ello así, por las 

razones que seguidamente desarrollaremos. 

 

# 2. SOBRE LA TEMPORANEIDAD DEL PLANTEO RECUSATORIO: 

En pos de que pueda verificarse que esta recusación 

está siendo impetrada dentro del plazo procesal previsto en el art. 60 
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del ritual, es menester describir sucintamente el iter procesal 

atravesado por este recurso. 

Oportunamente, al momento de ejercer la opción de 

informar oralmente y de solicitar se fijase nueva audiencia, hicimos la 

siguiente reserva: 

 

“Señor Presidente, desconociendo cómo habrá de estar integrada esta 

Sala, me reservo el derecho de una eventual recusación de los otros 

dos vocales, designados que sean e informada que sea esta parte.” 

 

 Posteriormente y con fecha 19 de septiembre de 

2018, recibimos cédula electrónica de notificación, a expensas de la 

cual se nos impuso de la fijacion de audiencia para el 17 de octubre de 

2018, a las 10 horas.  

En la misma providencia notificada, se ordenó la 

realización del sorteo de rigor, de cuyo resultado jamás hemos sido 

notificados. 

En el día de ayer (3 de octubre de 2018), a raíz de 

una consulta efectuada por los suscriptos, tomamos informal 

conocimiento de que a resultas de aquel sorteo, había quedado 

integrada la sala con V.E. Dr. Leandro Sergio PICADO. 

 

# 3.  SOBRE LA EVENTUAL NULIDAD: 

Acorde con los parámetros acuñados en el art. 62 

del ritual, dejamos desde ya planteada la nulidad absoluta de todos los 

actos procesales en los que tome intervención el funcionario aquí 

recusado.  
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# 4. UNA ACLARACION PRELIMINAR: 

Lejos de resultar ocioso, consideramos que es 

menester aclarar un aspecto antes de adentrarnos en el motivo central 

de esta presentación, para evitar infelices y poco fructíferas 

equivocidades. 

En efecto, estamos en las antípodas de cuestionar la 

idoneidad y capacidad de V.E. para desempeñarse en el cargo de Juez 

de esta Excma. Cámara Federal. No pretendemos en modo alguno 

cuestionar sus pergaminos que lo han llevado a merecer aquel 

nombramiento en la magistratura, luego de una reconocida carrera 

como colega en el ejercicio de la profesión. 

Tampoco habremos de cuestionar la respetable 

ideología o pensamiento político que en etapas previas a la judicatura 

pudo sostener.  

Por el contrario, como se verá, nuestra objeción y 

protesta estará dirigida a lograr el inmediato apartamiento del Sr. Juez 

PICADOS, respecto de quien ya NO EXISTE TEMOR DE PARCIALIDAD 

SINO CERTEZA DE PARCIALIDAD, para conocer sobre los hechos 

materia de imputación en autos y en los que se encuentra imputado 

nuestro instituyente. 

 

# 5. LOS FUNDAMENTOS DE LA RECUSACION: 

Cabe aclarar que en su momento pudimos conocer 

expresiones que indudablemente hubieron de ser proferidas por el 

distinguido magistrado, en las que en forma inequívoca denota un 

encono personal hacia todo imputado por presuntos de delitos 

denominados de “LESA HUMANIDAD”. Como veremos, tales 
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afirmaciones están en las antípodas de la mínima imparcialidad con la 

que debe actuar un magistrado. 

De todas maneras, principio de oportunidad 

mediante y hasta tanto no supiéramos si el Dr. PICADO iba a integrar o 

no esta Sala en este recurso, hicimos la reserva de una eventual 

recusación, enterados que estuviéramos de esa integración y es 

justamente eso lo que acaba de ocurrir. De adverso, hubiéramos tenido 

que formular una improcedente recusación ad eventum. 

 

Quizás ingenuamente supusimos que V.E. no iba a 

aceptar integrar la Sala en este tipo de procesos, pues no puede 

desconocer su total parcialidad.  

A continuación, vamos a colacionar tan sólo algunos 

pocos antecedentes que, con el auxilio de diferentes sitios web y redes 

sociales, hemos recolectado y que nos dan una cabal comprobación de 

lo que venimos sosteniendo. 

Existen numerosas publicaciones en Facebook, en 

las que el Sr. Juez Dr. PICADO, exhibe un apasionado apoyo a eventos 

y/o organizaciones como por ejemplo: Día Nacional del Abogado Víctima 

del Terrorismo de Estado, de la publicación del NUNCA MÁS, o del  

Espacio de MEMORIA y DDHH (ex ESMA), o de las Madres de Plaza 

de Mayo, entre otros tantos. No podemos dejar de expresar que tales 

expresiones, tienen entidad como para generar cierto temor de 

parcialidad. Empero, no son estas expresiones las que motivan el 

planteo central que aquí nos convoca, sino las que seguidamente 

comenzaremos a colacionar. 

Se coincidirá con nosotros en que mal puede 

presumirse que estemos violando la privacidad del Magistrado, por el 
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contrario, se trata de expresiones que deliberadamente ha publicado en 

esta red social (FACEBOOK), con el propósito de que terceras personas 

las conozcan y tengan acceso a ellas, como lo hemos hecho nosotros 

con total simpleza. 

En una publicación del 6 de noviembre de 2015, 

V.S. dijo: 

 

 
 

En otra publicación del Facebook del Magistrado, se 

transcribe una suerte de diálogo y discusión con una amistad suya, en 

la que, ya con más ahínco se denota el desprecio e inquina contra los 

integrantes de las FFAA, al calificarlos de la “peor lacra” 
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El 4 de septiembre de 2014, con un lenguaje mucho 

más agresivo y repitiendo la expresión “a donde vayan los iremos a 

buscar” dijo: 

 

 
 

El odio hacia los uniformados es manifiesto e 

inocultable desde que sentencia que ellos nacen lacras, es decir que tal 

calificación no es consecuencia de comportamiento o conducta alguna 

sobreviniente, sino por el hecho de nacer e integrar una fuerza armada. 

Tan irracional afirmación, que respetablemente puede ser comprensible 

desde la subjetividad del autor, destila un odio inadmisible en un juez 

que se precie de imparcial para juzgar a integrantes y ex integrantes de 

las FFAA. 

Qué mejor para comprobar lo que venimos diciendo 

acerca del odio del autor, que su propio reconocimiento en otro mensaje 

referente a la misma noticia, cuando dijo: 
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No lo decimos nosotros, lo dijo V.E. al expresar: 

“CÓMO LOS ODIO”. 

En otra publicación, a la par de comentarios acerca 

de la confirmación de un procesamiento de ex oficiales de la Armada 

por parte de esta Cámara Federal, aconsejó a su interlocutor a estar 

atento por quién votar. 

Con mayor aversión, celebró una condena, 

aduciendo que hace bien al alma, con el agregado de apasionados 

comentarios propios de su respetable militancia y repitiendo la frase 

“a donde vayan los iremos a buscar”. 
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A esta altura del relato, su ferviente adhesión no 

solamente a las diferentes organizaciones no gubernamentales que 

querellan en causas por presuntas violaciones a los DDHH, sino 

también a destacados letrados que actúan en ese rol procesal como por 

ejemplo el Dr. Luis ZAMORA o la Dra. Luz PALMAS ZALDÚA, entre 

otros, es inocultable y no nos cansaremos de decir que es respetable, 

pero manifiestamente impropia de quien tiene que impartir justicia en 

estos casos.  

Por eso es que decimos que en este caso, no hay 

temor de parcialidad, sino que  hay certeza de parcialidad. 

La recusación y la excusación, son dos arbitrios 

enderezados a resguardar la imparcialidad del juez, que es inherente al 

ejercicio de la función judicial. 1 

El tema hace al buen servicio de la administración 

de justicia; son circunstancias que deben ser valoradas para evitar que 

la garantía del debido proceso, en el cual la imparcialidad del juzgador 

es condición necesaria, pueda verse lesionada con el mantenimiento de 

condiciones adversas para el correcto ejercicio del derecho de defensa. 2  

Hallándose en juego en materia de recusación el 

alcance de ser juzgado por un tribunal imparcial, consagrada por el Art. 

8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de rango 

constitucional (Art. 75 inciso 22 del la C. N.) en caso de duda, jamás 

debe interpretarse en contra de aquel cuya garantía puede verse 

comprometida.  

                                         

1 Palacio, Lino Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1967/1988, TII, pág. 304) 
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Se trata de la imparcialidad frente al caso, la que 

semánticamente refiere a la ausencia de prejuicios a favor o en contra 

de las personas acerca de las cuales cabe decidir, y que intenta 

preservarse colocando en la función de juzgar a una persona que 

garantice la mayor objetividad posible al enfrentarlo. 3 

Es que el temor de parcialidad, que en este caso 

pasa del temor a la total certeza,  aparece razonablemente objetivado 

cuando se dan extremos que aún cuando bien pueden ajustarse a las 

potestades jurisdiccionales de las que se encuentra investido el 

magistrado, razonablemente dejan lugar a la duda en relación a la 

imparcialidad del Juez, la que por imperio del principio general pautado 

por el artículo 3 del C.P.P.N., y en atención a las particularísimas 

circunstancias del caso, debe interpretarse en favor del reclamo 

propiciado, toda vez que resulta la forma mas acabada de garantizar el 

derecho a ser juzgado por un juez imparcial, el que reviste jerarquía 

constitucional 

Repárese que en aras a garantizar la imparcialidad 

de los magistrados es que se encuentra prohibido que intervengan 

quienes lo hayan hecho anteriormente de cualquier modo que les haya 

impuesto formar juicios de valor descartando hipótesis desincrimantes. 

El Procurador General, Luis Santiago González 

Warcalde, a cuyo dictamen se remitió la CSJN, en “Dieser” sostuvo que 

“…la CIDH ha afirmado en ocasiones anteriores que la imparcialidad 

                                                                                                                       

2 CS Fallos 306:1392 
3 (del voto del Dr. Vigliani al que adhirió el Dr. Luraschi. La Dra. Riva Aramayo votó 
en disidencia)C.C.C. Fed. Sala I Vigliani (por la mayoría y según su voto - Riva 
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supone que tribunal o juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el 

caso….”, y vaya si usted las debe tener V.E., que “…esta garantía ha 

sido interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

señalándose que en materia de imparcialidad judicial lo decisivo es 

establecer si, desde el punto de vista de las circunstancias 

externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar 

dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse el 

juez…”, que “….habida cuenta esta debilidad estructural del 

sistema que impone a los magistrados un doble conocimiento de la 

cuestión en todos sus aspectos,…resulta también verosímil que la 

parte haya dudado de la imparcialidad de los jueces” 

En “Pranzetti”, la CSJN también se remitió al 

dictamen del Procurador General, quien sostuvo que “…están dadas las 

circunstancias que resienten la imparcialidad objetiva de un tribunal 

que…emitió un segundo juicio, impregnado de ‘prejuicios’ (el primero) 

cuando la garantía exige que el juzgador no se guíe por opiniones 

preconcebidas, sino que aborde la cuestión de una manera original 

e inédita…...” (el resaltado me pertenece). 

Por último, cabe agregar que amén de que las 

causales invocadas encuadrarían en las hipótesis previstas en los 

incisos 10 y 11 del art. 55 del ritual, la interpretación restrictiva de las 

causales de recusación, ha sido superada hace tiempo pues resulta a 

todas luces inconstitucional, en tanto, conlleva a la violación de la 

garantía constitucional de la imparcialidad del juzgador prevista en los 

arts. 8:1 PSJCR, 14:1 PIDCyP, -normas, verdad de Perogrullo, 

                                                                                                                       

Aramayo en disidencia- Luraschi (por la mayoría según su voto)10.5.99 
“CAVALLO, Domingo F. s/recusación”Causa 29.365 Reg. 318 J. 11 - S. 22    
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superiores jerárquicamente al  artículo 55 de la ley ritual (arts. 31, 

75:22 de la CN)-. 

Sobre el particular baste recordar que “…el criterio 

de taxatividad de las causales de recusación no puede prevalecer sobre 

la garantía de imparcialidad de los jueces consagrado en los tratados 

internacionales, cuya jerarquía constitucional fue declarada…” (CNCP, 

Sala IV “Galván, Sergio D.” del 31/8/99). 

 

 

# 6. RESERVAS: 

Para el caso de no tener acogida favorable la 

presente recusación dejamos desde ya reservadas la vía casatoria y 

extraordinaria federal, conforme lo previsto en el art. 14 de la Ley 48, y 

la de ocurrir eventualmente ante los tribunales internacionales, habida 

cuenta encontrarse comprometidas expresas garantías constitucionales 

(Juez imparcial y debido proceso adjetivo), artículo 18 de la 

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre derechos 

humanos (El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .-ley 

23.313-., la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ley 

23.054-  la De c larac ión Ame ric ana de  los  De re c hos  y  De be re s  de l 

Hombre  y  la De c larac ión Univ e rsal de  De re c hos  Humanos ).  

  

#  7. PETITORIO:  

Por lo expuesto, solicitamos: 

• Se nos tenga por presentados 

en legal tiempo y forma. 

• Se tenga por planteada la 

recusación. 

Abo
ga

do
s I

ba
ñe

z -
 P

ris
ion

ero
EnA

rge
nti

na
.co

m



 12 

• Se tenga presente la 

advertencia de nulidades futuras.  

• Se tengan presentes las 

reservas articulada 

 

Proveer de conformidad, que 

     ES JUSTICIA   
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